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Estimadas familias, 

Deseamos, lo primero, que todos se encuentren bien de salud.  
 

Estamos entrando en el tramo final del curso y queremos informarles sobre cómo lo hemos 
organizado.  

 
Las Evaluaciones finales (convocatoria ordinaria) se desarrollarán a lo largo de la próxima semana, en 
sesiones de mañana y tarde: 
 Día 2 de junio: 1º y 3º ESO. 
 Día 3: 2º y 4º ESO y 1º FP Básica. 
 Día 4: 1º Bachillerato. 
 Día 5: 2º Bachillerato. 

 
El día de la evaluación de su hijo/a, a última hora de la tarde, podrán consultar sus calificaciones 

finales a través de Papás 2.0. Los alumnos que hayan suspendido alguna materia, ese mismo día o, como 
máximo al día siguiente, recibirán de cada profesor (también por Papás) el programa de refuerzo que 
han de seguir para intentar recuperarla/s en la Evaluación extraordinaria, que será los días 19 y 22 de 
junio. 

Los alumnos que hayan aprobado todo recibirán por correo postal los documentos de evaluación (el 
boletín de notas, el consejo orientador y el informe individualizado de evaluación). En el boletín 
encontrarán la calificación de la 3ª Evaluación, que reflejará el trabajo que sus hijos/as han realizado 
desde que se suspendieron las clases presenciales. Les recordamos que la calificación final se centra en 
los resultados obtenidos en las dos primeras evaluaciones; la tercera sólo se contempla para mejorar 
esa calificación, si así procede. 

Períodos de RECLAMACIÓN para TODOS los niveles: 
 El día 30/04/2020 la Directora les mandó a todos ustedes un Papás con las Instrucciones de la 
Consejería sobre el procedimiento para presentar una reclamación, que ha de ser a través de esta 
plataforma misma plataforma (Papás 2.0). 
 Período de reclamación EV. ORDINARIA: 8 y 9 junio. Resolución de las mismas, si las hubiera, 10 de 

junio. Mientras se resuelvan las reclamaciones, los alumnos suspensos seguirán trabajando. 
 Período de reclamación EV. EXTRAORDINARIA: 22 y 23 junio. Resolución de las mismas, si las 

hubiera, 25 de junio. 
 2º Bto.: 23 y 25 de junio. Resoluciones: 26 de junio. 

 
 
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS: a través de los medios telemáticos que se han 
utilizado desde el 16 de marzo, se les propondrán tareas de repaso desde el 3 al 18 de junio en la ESO, 
Bachillerato y FPB, así como también se especificará el procedimiento para poder recuperarlas y los 
criterios de evaluación. 
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ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON EL CURSO APROBADO: en de la web, se les propondrán, desde cada 
Departamento y por niveles y materias, diversas y atractivas actividades de ampliación y consolidación 
de conocimientos, cuyo seguimiento es voluntario y recomendado. 
 
 
 
SÓLO PARA LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO: 
 

A partir de entrar en la FASE 2, y según las Instrucciones recibidas desde la Administración, los 
alumnos de 2º Bto. podrán asistir voluntariamente al centro, individuamente o en grupos reducidos 
(máximo: 10 alumnos), para solventar dudar o trabajar cuestiones relativas a la EvAU y siempre con cita 
previa. Estos grupos serán configurados según la demanda o solicitud de asistencia por parte del 
profesorado hacia el alumnado o por la demanda del alumnado. 
 
Los días seleccionados para esta actividad serían: 8, 10, 11, 15, 17 y 18 de junio, de 9 a 14 horas. 
 

Si, efectivamente, se crearan estos grupos de trabajo, ustedes serán informados del 
calendario/horario que elaboremos a tal efecto. 
 
 
 

Jefatura de Estudios, 28 de mayo de 2020 


